
La Xunta traza un plan para 
impulsar la innovación con 1.775 

Iones públicos y privados mi 
• Galicia Innova 2020 marca el reto de que los empleos ligados a la l+D+i 

crezcan un 10%, hasta 10.400, y las f irmas innovadoras se eleven un 15% 
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SANTIAGO. El reto o bligad o de 

apoyar e imp ulsar la inno v ació n 

tiene nuev a g u ía g alleg a p ara 

lo s p ró ximo s tres año s, para es-

tim ular la activ id ad eco nó m ica 

e ind ustrial. El p lan Galicia In-

nova 2020 pasó ayer por la m esa 

del Consello da Xunta, con uno s 

número s que prevén que movilice 

1.775 millo nes de euros —980 de 

inversión pública y el resto , priva-

d a— y sitúan entre los o bjetivo s 

que los empleos ligados a la I+D+i 

en la co munid ad se eleven un lOZ 

en este tiempo , hasta 10.400. 

Con una inversió n que supera 

en un 35Z la del periodo anterio r 

p ara av anz ar en un c am b io de 

modelo productivo , el presidente 

de la Xunta señaló co m o m etas 

p o ner en valo r el c o no c im iento 

científico -tecno lógico , mejo rar su 

transferencia y buscar un reto mo 

para la inversió n en inno vació n. 

La « misión» es posicionar Galicia 

co mo un territo rio de referencia 

para mnovar, y para eso se apues-

ta por las personas y el talento . 

<iTrátase de identificar as portas 

que hai que abrir e qué instmmen-

tos é precios aplicar» para lograrlo, 

ap untó el co nselleiro de Eco no -

mía, Francisco Conde, al avanzar 

las grandes líneas de un programa 

que será o bjeto de debate con los 

agentes del « eco sistema inno va-

dor» y gmpo s parlamentario s. 

El plan recoge la puesta en mar-

cha de 'hubs' de inno vació n digi-

tal, estructuras de co labo ració n 

público -privada que p ermitirán 

agmpar, o rdenar y especializar la 

I+D+i en ámbito s estratégicos. Es-

tarán integradas por centros de in-

E1 plan identifica la aviación 

civil no tripulada, industria 

4.0 y bioeconomia como 

sectores «clave» para que 

Galicia gane protagonismo 

vestigación, empresas, incubado-

ras, universidades, aso ciacio nes 

sectoriales, inversores y A dminis-

trac ió n, co n la m isió n de « sacar 

o m áxim o partido» del po tencial 

innovador de Galicia. La fó rmula 

está o rientada a prestar servicios, 

transferir co no cimiento y facilitar 

el acceso a la financiación. 

Es una de las herramientas cla-

ves en un p lan que co ntiene tres 

grandes áreas de acció n: de cono-

c imiento , talento y emp resa. En 

la primera se enmarcan med id as 

co mo el programa de excelencia de 

los centros tecno lógicos o el apoyo 

a la investigació n en ámbito s es-

tratégico s co mo la ind ustria 4.0, 

elagro alimentario , la explotación 

fo restal, las renovables y la pesca. 

En la parte que to ca a la empresa 

se pocírá especial atención a las pe-

queñas y med ianas para avanzar 

en procesos de innovación abierta 

entre varias co mp añías. 

Galicia Inno v a id entif ica tres 

sectores «clave» para que la comu-
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nidad « gañe pro tagonismo a nivel 

euro peo » : el aero náutico —par-

tiend o d el po lo de Ro z as— , la 

bio eco no mia —avanzando en fár-

maco s del futuro y el sector agroa-

limentario — y la industria 4.0. 

Contando con todo, la Xunta as-

pira a que en tres año s las compa-

ñías relacionadas con actividades 

innovadoras se eleven un has-

ta superar el millar, y a que el gas-

to empresarial en la materia crez-

ca un 20Z, a 600 millones anuales. 

Ent re el doctorado 
indust rial y la 
vocación precoz 

Un plan que sitúa el talento en 

una posición cent ral se ha pro-

puesto detectar y fomentar las 

vocaciones de los jóvenes de 

unm odop recozycont inuará 

con programas para facilitar 

a nuevas empresas tecnoló-

gicas e innovadoras el acceso 

af inanciación, el desarrollo 

de productosy la internacio-

nalización. Además, habrá 

iniciat ivas para profesionales 

«experimentados», com oun 

doctorado indust rial, y se 

prevé mantener las ayudas a 

los invest igadores 

Rán k i n g au t o n ó m i co 
d e co m p et i t i v i d ad 
Uno de los f ines del plan es 

garant izar la compet it ividad, 

abordada por un estudio 

presentado ayer por el Consejo 

General de Economistas que 

detecta una mejora genera-

lizada en España ent re 2008 

y 2016 —principalmente en 

capital humano, innovación, 

entorno empresarial y econó-

mico—, para recuperar nis/eles 

previos a la crisis. El análisis de 

53 variables coloca a Madrid, 

País Vasco y Navarra en cabe-

za. Galicia está en el numeroso 

grupo con nivel medio bajo. 
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